un lugar para

CRECER
Hay un lugar para cada estudiante en
Roselawn Condon School.
Inscríbase hoy: roselawncondon.cps-k12.org
o 513-363-0123

Preparamos estudiantes para la vida
En la escuela Roselawn Condon School su hijo/a recibirá una educación
incomparable que le ayudará a llegar lejos.
Para el año escolar 2021-2022, volveremos más fuertes que nunca, con aprendizaje
presencial cinco días a la semana y protocolos de seguridad. Aquí, su hijo/a puede:
• Disfrutar durante todo el año las actividades C.A.M.P. (computación, arte, música
y educación física). Elevamos esas disciplinas al mismo nivel que los aspectos
académicos básicos como matemáticas y ciencias. A través de nuestro programa
de Arte y Ciencias, también tenemos un Día STEAM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Arte, Matemáticas) semanal con una diversidad de actividades
prácticas y en laboratorio.
• Empezar con ventaja su educación en la escuela secundaria a través de nuestro
programa de preparación para la educación secundaria.
• Aprender habilidades para el siglo XXI de maestros especializados que salen al
encuentro de los estudiantes en el nivel que están y adaptan los programas para
ayudarlos a tener éxito.
• Brillar frente, y detrás, de la cámara en nuestro laboratorio de fotografía
ampliado.
• Formar parte en el futuro del grupo de exalumnos de una escuela rica en historia
y éxitos académicos. Nuestro programa Condon, por ejemplo, tiene 100 años.
La escuela Roselawn Condon School está abierta para todos los estudiantes en
los grados Preescolar-8 en el área alrededor de la escuela. Nuestro programa de
preparación universitaria para los grados 4-8 también puede estar disponible para
otros estudiantes a través de la lotería magnet.*

¡Inscriba a su hijo/a hoy mismo!
roselawncondon.cps-k12.org
513-363-4800

o atención al cliente de CPS en el 513-363-0123
* Los programas magnet tienen un proceso de inscripción aparte que se hace más adelante en
el año escolar a través de un sistema de lotería. Comuníquese con nuestra oficina llamando
al 513-363-4800 en agosto para preguntar sobre posibles cupos magnet abiertos para 20212022 para estudiantes de fuera del vecindario.
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